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FIN
Contribuir la calidad de los

aprendizajes y formación

integral en la educación

media superior.

Porcentaje de satisfacción de

usuarios.
Estratégicos Calidad

(Número de usuarios internos y externos

satisfechos encuestados / Número de ususarios

internos y externos encuestados) * 100 Anual 200 345 400 100% 345

PROPÓSITO

Fortalecer los procesos de

planeación y evaluación,

para la toma de decisiones y

mejora de la calidad

educativa.

Porcentaje de procesos

evaluados.

Estratégicos Calidad

(Número de procesos evaluados / Número de

procesos programados) * 100

Semestral 3 6 6 100% 3 3

COMPONENTES

1. Programa de evaluación al

desempeño del personal

docente y de apoyo a la

educación, implementado.

Porcentaje de personal

docente y de apoyo a la

educación evaluado en su

desempeño.

Estratégicos Calidad

(Número de docentes y de apoyo a la educación

evaluados / Total de docentes y de apoyo a la

educación) * 100                                       Anual 375 375 435 100% 375

2. Programa de evaluación al

desempeño del aprendizaje

de los estudiantes,

implementado.

Porcentaje de

aprovechamiento académico

por plantel.
Estratégicos Calidad

(Suma de evaluaciones de los promedios de

aprovechamiento del total de estudiantes por

plantel / Número total de estudiantes por plantel)

* 100

Semestral 3239 3340 3450 3340 3340

3. Programa de evaluación 

de las unidades educativas y 

áreas, procesos y/o 

funciones, operado.

Porcentaje de los procesos

administrativos desarrolldos e

implementados. Estratégicos Eficacia

(Número de procesos administrativos

desarrollados e implementados / Total de

procesos administrativos) * 100 Semestral 4 5 5 2 2 1

4. Programa de estadísticas 

e indicadores, operado.

Porcentaje de planteles que

cumplen en tiempo y forma

con la gestión de la

información.

Gestión Eficacia

(Número de planteles que cumplieron en tiempo

y forma con la gestión de la información / Total

de planteles) * 100
Semestral 5 8 10 100% 8 8

Porcentaje de avance de

metas establecidas en los 7

Proyectos del  PA 2015.
Estratégicos Calidad

(Total de metas ejecutadas durante el periodo

evaluado / Total de metas programadas durante

el periodo) * 100        
Trimestral 157 179 179 100% 179 179 179 179%

Porcentaje de avance del

ejercicio presupuestal .
Estratégicos Economía

(Presupuesto ejercido durante el periodo

evaluado / Total del presupuesto programado

para el periodo) * 100
Trimestral 57838807 69321647 69321647 100% 17330411 17330411 17330411 17330411

ACTIVIDADES

1.1. Cumplimiento de los

docentes que elaboran y

entregan sus planeaciones.

Porcentaje de docentes que

cumplen en la entrega

puntual sus planeaciones. Gestión Eficacia

(Porcentaje de docentes que cumplen en la

entrega puntual de sus planeaciones / Total de

docentes) *100
Semestral 120 130 152 100% 130 130

1.2. Revisión de las

secuencias didácticas

aplicadas por los docentes.

Porcentaje de docentes que

aplican las secuencias

didácticas. Gestión Calidad

(La suma de docentes que aplican las

secuencias didácticas de todos los planteles /

Número total de docentes de todos los

planteles)*100

Semestral 120 130 152 130 130

1.3. Análisis del

cumplimiento de las horas

frente a grupo por los

docentes. 

Porcentaje de docentes que

cumplen su horario frente a

grupo. Gestión Calidad

(Suma de docentes que cumplen sus horas

frente a grupo de todos los planteles / Total de

docentes de los planteles) * 100 Semestral 142 130 1|52 130 130
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1.4. Seguimiento a los

docentes que concluyeron el

PROFORDEMS y que

apliquen las estrategias en el 

grupo.

Porcentaje de docentes que

concluyeron el

PROFORDEMS. 
Gestión Calidad

(Número de docentes que concluyeron

PROFORDEMS y que apliquen las estrategias

en el grupo / Total de docentes que concluyeron

el PROFORDEMS) * 100
Semestral 80 90 90 90 90

1.5.  Revisión y validación de 

expedientes del personal de 

apoyo y asistencia a la 

educación. 

Procentaje de expedientes 

revisados y validados del 

personal de apoyo y 

asistencia a la educación.
Gestión Eficiencia

(Número de expedientes revisados y validados

del personal de apoyo y asistencia a la

educación / Total de expedientes del personal de

apoyo y asistencia a la educación) * 100
Trimestral 185 185 239 100% 239 239 239 239

2.1. Seguimiento a los

alumnos con deficiencia

académica.

Porcentaje de alumnos con

deficiencia académica. Gestión Eficacia

(Suma de estudiantes que obtuvieron 5 y 6 de

calificación de todos los planteles / Total de

alumnos de todos los planteles) * 100
Anual 1136 1160 3450 100% 1160

Porcentaje de programas

operados. Gestión Calidad

(Número de programas operados para apoyar

alumnos con deficiencia académica / Total de

programas ) * 100
Bimensual 3 3 3 100% 3 3 3 3

Porcentaje de alumnos con

deficiencia académica

asesorados.
Gestión Calidad

(Número de alumnos asesorados con deficiencia

académica / Total de alumnos con deficiencia

académica) * 100
Trimestral 1136 1136 3340 100% 600

2.3. Análisis de los

resultados de la tasa de

abandono escolar. 

Porcentaje de alumnos en

abandono escolar. Gestión Eficacia

( Sumatoria de alumnos que abandonan la

escuela de todos los planteles / Total de

alumnos de todos los planteles) * 100
Semestral 317 300 300 100% 230 70

3.1. Revisión de los

programas de mejora

continua de los planteles.

Porcentaje de cumplimiento

en la entrega del plan de

mejora continua de cada

plantel.

Gestión Eficacia

(Número de planes de mejora continua

entregados / Total de programas de mejora

continua programados) * 100 Anual 4 10 12 10

3.2. Planteles aplicando el

programa de mejora

continua.

Porcentaje de planteles que

aplican el programa mejora

continua.
Gestión Cantidad

(Número de planteles que aplican el programa

de mejora continua / Total de planteles) * 100 Trimestral 4 8 12 100% 8 8 8 8

3.3. Evaluación de los planes 

de mejora continua de los

planteles.

Porcentaje de avance de

metas establecidas en los

planes de mejora continua de

cada plantel.

Gestión Calidad

(Total de metas ejecutadas durante el periodo

evaluado / Total de metas programadas durante

el periodo) * 100        Semestral 16 32 48 100% 32 32

3.4. Evaluación de cada una

de las áreas de oficinas

centrales.

Porcentaje de las áreas

evaluadas. Gestión Eficacia

(Número de áreas evaluadas / Total de áreas

programadas) * 100 Semestral 1 2 2 100% 1 1

4.1. Reuniones para dar a

conocer la normatividad y

proceso de llenado de

formatos estadísticos,

requeridos por diferentes

instancias de gobierno.

Porcentaje de reuniones

realizadas.

Gestión Cantidad

(Número de reuniones realizadas / Número de

reuniones programadas) * 100

Semestral 1 2 2 100% 1 1

4.2. Asesoría y apoyo para el

llenado de formatos

estadísticos.

Porcentaje de asesorías

realizadas. Gestión Eficacia

(Número de asesorías realizadas / Total de

asesorías programadas) * 100 Semestral 8 12 15 100% 6 6

4.3. Revisión de estadísticas

básicas e indicadores

educativos.

Porcentaje de estadísticas

básicas e indicadores

estadísticos revisados.
Gestión Eficacia

(Número de estadísticas básicas e indicadores

estadísticos revisados / Total de estadísticas e

indicadores estadísticos recibidos) * 100
Semestral 48 60 60 100% 20 40

2.2. Operar los programas

para apoyar a los alumnos

con deficiencia académica.
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4.4. Concentración de datos

estadísticos.

Porcentaje de concentración

de datos estadísticos. Gestión Eficacia

(Número de concentraciones relizadas /

Concentraciones programadas) * 100 Semestral 4 4 6 100% 2 2

4.5. Elaborar e informar

reportes estadísticos.

Porcentaje de informes

emitidos. Gestión Eficacia
(Número de informes emitidos / Total de informes

programados) * 100 Semestral 4 4 6 100% 2 2

5.1. Reuniones de trabajo

para la integración del

programa anual 2015.

Porcentaje de reuniones

programadas. Gestión Cantidad

(Número de reuniones realizadas para la

integración del Programa Anual 2015 / Total de

reuniones programadas) * 100
Anual 4 5 5 100% 3 2

5.2. Reuniones de trabajo

para analizar los resultados

del cumplimiento de metas e

indicadores cuantitativos y

cualitativos del Programa

Anual 2015.

Porcentaje de reuniones para

el cumplimiento de metas e

indicadores del Programa

Anual 2015.
Gestión Eficacia

(Número de reuniones realizadas para el

cumplimiento de metas e indicadores del

Programa Anual 2015 / Total de reuniones

programadas) * 100 Trimestral 4 6 6 100% 2 1 2 1
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